Viswanathan Anand
El Campeón Absoluto del Mundo de Ajedrez

CSA CELEBRITY SPEAKERS
Viswanathan Anand, aclamado como el cerebro más rápido del mundo, es considerado uno de los mejores jugadores de ajedrez
contemporáneos del mundo, especialmente conocido por su versatilidad. Es cinco veces ganador del Campeonato Mundial de Ajedrez y fue
el No. 1 mundial indiscutible de 2007 a 2013.
"Viswanathan Anand es un verdadero talento individual"

En detalle

Idiomas

El ex campeón mundial de ajedrez se encuentra entre las dos

Se presenta en inglés y es fluido en español.

únicas personas que han ganado los campeonatos mundiales de
Clásico, Rápido y Blitz y el único que ha ganado el campeonato

¿Quiere saber más?

mundial jugando en torneos y eliminatorias. Anand comenzó a

Llámenos o envíenos un e-mail para saber exactamente lo que el

jugar a la edad de seis años. Se convirtió en el Campeón

podría llevar a su evento.

Nacional de Ajedrez Sub-Junior a la edad de 14 años. Más éxito
consiguió cuando a los 15 años ganó el título de Maestro
Internacional y se convirtió en el hindú más joven en hacerlo. A
los 18 años, Anand se convirtió en el primer Gran Maestro de la
India. Ganó su primer Campeonato del Mundo en 2000. Es
conocido por ser una persona sencilla y que es del agrado de

Credenciales
El Premio Arjuna
El prestigioso Padma Shri (el galardonado más joven)
El primero en recibir el Rajiv Gandhi Khel Ratna
El Premio Soviet Land Nehru

todos, incluidos sus antiguos rivales.

La BPL Logros del Mundo

Qué le ofrece

Sportstar

Conocido como la "revolución del ajedrez hindú", cuya ambición

Sportsworld "Deportista del año 1995"

es poder llevar el ajedrez al nivel de las bases, Anand ha estado

Uno de los premios más prestigiosos, el Padma Bhushan

a lo largo de su carrera, durante más de 20 años, muy por

El Sportstar, "Deportista del Milenio" y el Birla " Leyendas Vivientes"

delante de su tiempo y sus compañeros. Su sueño es hacer que
el ajedrez esté disponible para todos.

Cómo presenta
Viswanathan Anand es un verdadero artista internacional que
promueve el juego en sus presentaciones a través de métodos
innovadores y fascinantes que llegue a su público.

Temas
Pensamiento Estratégico
Creatividad
El Logro de Objetivos
Ajedrez y Computadoras
Estrategia
"Simult"
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